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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 746 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Noviembre 19 de 2015, 9:10 a.m. 

Imputado:  Darío Fernando Bedoya y Paola Andrea 
Atehortúa Parra 

Cédula de ciudadanía: 10.009.768 y 42.118.558 de Pereira (Rda.), 
respectivamente. 

Delito: Proxenetismo con menor de edad, 
constreñimiento a la prostitución, y suministro 
a menor. 

Víctima: Menores L.D.S.G. y M.H.G. 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en octubre 19 de 2015, 
por medio del cual se negó la admisión de unas 
pruebas solicitadas. SE CONFIRMA 
PARCIALMENTE. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- En el escrito de acusación de fecha abril 20 de 2014 se dejó consignado lo 

siguiente: 

 

“Teniendo en cuenta los EMP, que obran en la carpeta, para el mes de octubre 

del año inmediatamente anterior, DARÍO FERNANDO BEDOYA, su esposa 
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PAOLA ANDREA ATEHORTÚA PUERTA, en asocio de JUAN DAVID PUERTA 

MARTÍNEZ, y un menor de edad, hijo de la pareja, quienes residen en el 

inmueble ubicado en la carrera 2 # 25-27 de la ciudad de Pereira, se 

dedicaban a conseguir menores de edad para ejercer allí la prostitución. El 

señor BEDOYA era quien luego de observar detalladamente a las adolescentes 

daba el consentimiento para que se quedaran; los clientes eran contactados vía 

telefónica, quienes acudían al lugar y por cada relación que sostuvieran las 

adolescentes, pagaban cincuenta mil pesos, de los cuales las víctimas tenían 

que darle a la señora PAOLA ANDREA la suma de diez mil pesos, quien además 

cobraba por la pieza la suma de veinte mil pesos. Aunado a las anteriores 

conductas, la señora PAOLA ANDREA, les suministraba a las menores 

estupefacientes para su consumo y para venderles a los clientes. Al querer las 

víctimas alejarse de ese inmueble, eran obligadas a permanecer en él 

ejerciendo la prostitución; teniendo que buscar ayuda las adolescentes de un 

cliente o de la familia para poder salir de allí”. 

 

1.2.- Adelantadas las investigaciones respectivas, la Fiscalía procedió a 

solicitar la aprehensión de los procesados DARÍO FERNANDO BEDOYA y PAOLA 

ANDREA ATEHORTÚA PUERTA, y una vez se hicieron efectivas se llevó a cabo 

ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría con función 

de control de garantías de Pereira (febrero 28 de 2015) las audiencias 

preliminares de control de legalidad de captura y formulación de imputación 

en la que se les endilgó a ambos los tipos penales de proxenetismo con menor 

de edad -art. 213A C.P.-, en concurso con constreñimiento a la prostitución -

art. 214 C.P.-, e igualmente a PAOLA ANDREA se le imputaron cargos por la 

conducta de suministro a menor -art 381 C.P.-, frente a los cuales los 

indiciados guardaron silencio. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación unilateral ni bilateral de cargos, la Fiscalía radicó 

escrito de acusación cuyo conocimiento recayó en el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, despacho ante el cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (junio 11 de 2015) y preparatoria (agosto 27 de 

2015), acto éste último en el cual se dio lugar al descubrimiento de las 

pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa, y su correspondiente 

justificación en pro de ser admitidas en el acto de juicio oral, al cabo de lo cual 

el juez de la causa decretó en su integridad las solicitadas por la Fiscalía, pero 

en cuanto a las pedidas por la defensa igualmente fueron decretadas con 

excepción de: (i) los testimonios de JUAN ESTEBAN GRISALES, VERONICA N., 

y RUBÉN DARÍO LONDOÑO; (ii) los documentos de los colegios relativos al 

presunto consumo de estupefacientes por parte de las víctimas; (iii) lo 

concerniente a una práctica abortiva; y (iv) las entrevistas a las afectadas que 

pretende hacer la defensa previo el trámite de autorización ante un juez de 

control de garantías. 

  

1.4.- El a quo cimentó la negativa de la práctica de las referidas pruebas en la 

Regla 70 del Estatuto de Roma, ya que algunas de esas probanzas -
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declaraciones de ESTEBAN GRISALES, VERÓNICA N., y los documentos pedidos- 

estaban enfocadas en la conducta sexual de las menores agraviadas, como 

situación impertinente y vulneradora de derechos fundamentales, en especial 

el de la intimidad. Y en torno a la manifestación del señor RUBÉN DARÍO 

LONDOÑO, el funcionario estimó que la pretensión es inconducente, en tanto 

si bien la defensa pretende demostrar que la joven no estaba retenida por el 

hecho de haber efectuado una llamada a su señora madre desde el teléfono 

celular del citado testigo, se estima que los teléfonos no necesariamente son 

administrados por el titular que figura ante las empresas de celular, y aún así, 

de haber utilizado dicha línea no se demuestra que hubiera estado con el 

antes referido; adicionalmente, el que hubiera realizado esa comunicación no 

es el medio adecuado para enseñar que no se presentaba la retención de que 

se habló en la formulación de acusación, máxime que hay pruebas 

testimoniales que perfectamente puede usar el defensor frente a dicho tema. 

 

Ahora, en relación con las audiencias que la defensa tiene pendientes ante el 

juez de control de garantías relativas a la entrevista que aspira realizar a las 

dos menores para que refieran actividades anteriores sobre estupefacientes y 

prostitución, consideró el a quo que no está autorizado el togado para acceder 

a ese tipo de información concerniente a la conducta precedente de las 

personas que se dicen afectadas en delitos sexuales conforme la Regla 70 del 

Estatuto de Roma. E incluso -agrega- resultaría impertinente de demostrarse 

que son trabajadoras sexuales o consumidoras de estupefacientes, porque en 

nada le quita o le pone a la discusión, ya que el hecho de que una mujer 

realice tal labor no le resta la posibilidad de ser víctima de un delito de esta 

característica, y hay lugar a resaltar que la edad es un punto trascendental ya 

que se entiende viciada la capacidad de autodeterminación cuando se trata de 

menores. 

 

Inconforme con la decisión el defensor interpuso y sustentó el recurso de 

apelación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La defensa -recurrente-  

 

Solicita se tenga en cuenta que el tema basilar de la labor de investigación es 

de por sí álgido, complejo, e inevitablemente se tiene que ventilar en juicio 

una cantidad de situaciones que si no se le permite hacerlo se le limitaría y 

cercenaría el ejercicio de la defensa material y técnica para sus prohijados, 

porque esas declaraciones guardan estrecha relación con los acontecimientos 

y tienen que ver esencialmente con una serie de hechos que si bien pueden 
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ser anteriores, concomitantes o posteriores a lo investigado, de todas formas 

dan fe precisamente de lo que consta en la acusación de la Fiscalía, donde se 

hace alusión a que estas personas eran obligadas no solamente a practicar la 

prostitución sino al consumo de droga, y si eso es lo que refiere el ente 

acusador, entonces lo mínimo que la defensa debe hacer es desvirtuar tal 

aseveración por los medios legalmente permitidos. 

 

En cuanto a los documentos que se pretenden obtener, la defensa no sabe 

cuál es el contenido de éstos, más allá de la referencia que da el investigador, 

y sería demasiado temerario adelantarse a pregonar que con éstos puede 

quebrantar la Regla 70 del Estatuto de Roma o cualquier norma que como la 

Ley 1098/06 procura tutelar los derechos de los menores bajo el entendido 

que prevalecen sobre los demás; en otros términos, sería anticiparse a los 

resultados de ese hallazgo el decir que se inadmite porque viola dicha regla. 

 

La defensa tiene claro que las víctimas siguen siendo menores de edad y como 

tales se les debe respetar el derecho a la intimidad, a consecuencia de lo cual 

estima viable acudir ante un juez de control de garantías con miras a que se 

autorice una tal intromisión, y al agotar esa instancia ya debería admitirse la 

introducción en juicio de las entrevistas que requiere en virtud al postulado de 

la libertad probatoria. 

 

Frente a la declaración de RUBÉN DARÍO LONDOÑO, y en punto a lo 

expresado por la primera instancia, aduce que la defensa no está saliéndose 

de los medios probatorios establecidos en el sistema acusatorio para recibir 

una prueba, pues que mejor que el juez de conocimiento tenga ante sí a la 

persona y observe el grado de convicción que le pueda crear dicho testimonio 

como para decir si es verdad o no lo que manifiesta, y qué importante para la 

defensa que dicho ciudadano exponga si estaba o no con la menor, así como 

el trato o relación con esta joven, en tanto es posible que se conozcan desde 

antes y que sea usual que requiera el teléfono de RUBÉN DARÍO, sin que 

entienda por qué se le va a limitar esa posibilidad a la defensa para que sea 

este testigo quien declare lo que le consta o tenga que ver con estos hechos y 

no restringirlo a que se haga por otros acervos probatorios distintos para 

obtener la comprensión sobre esa circunstancia específica. Todo lo dicho con 

mayor razón si fue el resultado de la labor del investigador de la defensoría, 

por lo que insiste en su práctica.  

 

2.2.- El fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme la providencia del despacho, el cual en aras de salvaguardar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes negó a la defensa la 
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realización de algunas pruebas violatorias de derechos fundamentales, y 

recuerda que cuando se proyecta recaudar información relacionada con 

antecedentes o prácticas anteriores a la perpetración de una conducta que 

quebranta los derechos a la libertad, integridad y formación sexual de los 

menores, el juez debe salir en defensa de estas personas y especialmente de 

aquellas en condición de vulnerabilidad como es el caso de quienes figuran 

como víctimas. 

 

Ha dicho el juez que efectivamente al dar cumplimiento a lo que demanda la 

Regla 70 del Estatuto Roma y la Ley 1098/06, se deben considerar los 

derechos de los niños como de rango superior y eso debe ser materializado en 

todas las actuaciones judiciales, máxime cuando se trata de pedir pruebas 

violatorias de garantías esenciales por medio de testigos que pretenden dar 

información sobre comportamientos precedentes, lo que quebranta su derecho 

a la intimidad. 

 

Hay una situación clara que corrobora la defensa, relativa al grado de 

vulnerabilidad en que se encontraban las menores al momento de estos 

acontecimientos, ya que pertenecían a un hogar con dificultades de 

convivencia  familiar y consumo de sustancias, pero eso no puede ser patente 

de corso para que cuando los niños estén inmersos en estos escenarios 

puedan ser presa fácil de conductas como la demanda de explotación sexual o 

abuso sexual, siendo allí precisamente donde el Estado debe defenderlos. 

  

2.2.- El apoderado de víctimas -no recurrente- 

 

Reclama se confirme el proveído y coadyuva los planteamientos de la Fiscalía 

al estimar que la decisión fue tomada y sustentada tanto en la Regla 70 del 

Estatuto de Roma, como en la Ley 1098/06 y la Constitución Nacional. 

 

2.2.- El Ministerio Público -no recurrente- 

 

Pide se avale lo ordenado pues si bien el defensor nos habla de libertad 

probatoria para ello también se requiere que las pruebas sean conducentes y 

pertinentes, y las razones expuestas no están atadas a la responsabilidad 

penal de los acusados, ya que lo que pretende demostrar es que el 

comportamiento de las menores eventualmente fue inapropiado. 

 

Aprecia que con la decisión no se menoscaba el derecho a la defensa porque 

el comportamiento anterior de las agredidas no afecta la situación fáctica ni 

jurídica de lo que se procura probar, ni tampoco arroja elementos para llegar 

al convencimiento de la inocencia o culpabilidad de los acusados. 
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3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera instancia, en 

cuanto negó a la defensa la práctica de algunas pruebas testimoniales y 

documentales para ser valoradas en la audiencia del juicio oral. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La situación problemática a la que se contrae la tesis propuesta por el 

apoderado de los señores DARÍO FERNANDO BEDOYA y PAOLA ANDREA 

ATEHORTÚA PUERTA, consiste en determinar si es pertinente admitir como 

pruebas para ser tenidas en cuenta en juicio: (i) los testimonios de los señores 

JUAN ESTEBAN GRISALES, VERÓNICA N., y RUBÉN DARÍO LONDOÑO; (ii) los 

documentos de los colegios Málaga y Boquía relativos a la historia académica 

y comportamental de las víctimas (presunto consumo de tóxicos); (iii) el 

reporte del ICBF respecto a valoraciones por medicina legal practicados a las 

mismas que dan cuenta no solo del consumo de sustancias sicotrópicas sino al 

parecer de una práctica abortiva por parte de una de ellas; y (iv) las 

entrevistas que previa autorización de un juez de control de garantías 

pretende realizar la defensa a quienes se asegura tienen la condición de 

ofendidas.  

 

Lo anterior por considerar que su importancia radica en que con ellos 

desvirtuará lo referido por la Fiscalía en su escrito acusatorio, sin que se 

quiera vulnerar el derecho a la intimidad de las agraviadas, y que son 

situaciones que necesariamente deben ser ventiladas en juicio porque de lo 

contrario se le cercenaría o limitaría su derecho a la defensa. 

 

El juez de instancia concluyó que los testimonios de JUAN ESTEBAN GRISALES 

y VERÓNICA N., así como la totalidad de los documentos y las entrevistas que 
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pretendía tomar a las víctimas eran impertinentes, además de quebrantar 

derechos fundamentales como el de la intimidad, y estimó inconducente la 

declaración de RUBÉN DARÍO LONDOÑO al no ser el medio probatorio idóneo 

para demostrar que las menores se encontraban al parecer retenidas en la 

residencia de los procesados. 

 

La posición de la Sala en torno a la singular confrontación, es la siguiente: 

 

- Inadmisión de los testimonios de JUAN ESTEBAN GRISALES, VERÓNICA 

N. y RUBÉN DARÍO LONDOÑO. 

 

Del estudio de los registros relacionados con la audiencia preparatoria se 

refleja que las solicitudes probatorias decretadas a la defensa relativas a las 

declaraciones de ALEX N., YULIANA N., BRAYAN FERNANDO BEDOYA y 

LILIANA SUÁREZ van encaminadas a soportar su teoría del caso, esto es, el 

conocimiento previo, concomitante y posterior que los referidos testigos tenían 

respecto de los hechos en los cuales se vieron inmersas las menores L.D.S.G. 

y M.H.G. Así mismo y con la renuncia al derecho constitucional a no declarar 

contra sí mismo por parte de los procesados DARÍO FERNANDO BEDOYA y 

PAOLA ANDREA ATEHORTÚA PUERTA, podrá clarificar aspectos que en su sentir 

sean fundamentales para mantener su pretensión defensiva. 

 

Pero muy por el contrario, con la información que en juicio entregarían el 

joven JUAN ESTEBAN GRISALES y VERÓNICA N., de conformidad con las 

razones esgrimidas en la solicitud probatoria efectuada por la defensa, 

necesariamente estarían enmarcadas en la vida personal e íntima de quienes 

se dicen afectadas, toda vez que lo pretendido con dichos testimonios es 

determinar cuáles fueron las acontecimientos o actividades que con antelación 

a los hechos desplegaban las menores L.D.S.G. y M.H.G. 

 

Mírese nada más que JUAN ESTEBAN GRISALES fue novio de la menor M.H.G., 

y éste, como lo manifestó la defensa, expondrá sobre el conocimiento de la 

vida particular de quien fue su novia y lo que hacía en esa época. Situación 

que enmarca una intromisión a la privacidad e intimidad de la víctima. 

  

Tales circunstancias indudablemente conllevan a predicar, como con buen tino 

lo analizó el a quo, que dichas declaraciones son abiertamente impertinentes, 

en cuanto con los mismos se pretende obtener información relativa a la vida 

privada y ello no puede ser convalidado por la judicatura porque es claro que 

debe primar el interés superior de las menores más aún cuando actúan en 

calidad de víctimas, pues de permitir tal situación se vulneraría el derecho 

fundamental a la intimidad y dignidad humana de quienes se encuentran en el 
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extremo pasivo del injusto. Siendo así, no es atendible el argumento según el 

cual aquí debe primar el principio de libertad probatoria que consagra la Ley 

906 de 2004 1  para que sean decretados unos testimonios que afectan 

garantías superiores como las ya aludidas, en cuanto se entiende que esa 

libertad probatoria rige siempre y cuando no transgreda intereses de ese 

rango. 

 

En tal sentido evidencia la Sala que la determinación de inadmitir tales 

pruebas testimoniales se avizora correcta. 

 

Ahora, en lo concerniente con la exposición del señor RUBÉN DARÍO 

LONDOÑO, la misma fue inadmitida al considerar el a quo que no era el medio 

adecuado para probar que una de las menores no se encontraba retenida en 

la residencia de los acá procesados. Empero, de la argumentación elevada por 

el recurrente vislumbra la Corporación que sí salta una duda en torno a si en 

verdad tal declaración era efectivamente inconducente para probar tal 

circunstancia u otra de aquellas por las cuales lo citó como testigo la defensa, 

y en tal sentido se anuncia desde ya que la decisión judicial será revocada 

para optar por la admisión, con fundamento en lo que a continuación se 

explica: 

 

Lo que el Tribunal observa es que aquí lo relevante supuestamente no es si la 

menor hizo o no esa llamada y si el referido celular en efecto estaba o no en 

poder del citado testigo, sino, más bien, que el declarante dará fe de la 

presencia de la menor en un lugar diferente a la pluricitada residencia en 

donde se asegura permanecía retenida, que es en esencia lo que resulta 

relevante a la investigación. 

 

Siendo así, es pertinente dar cabida a los precedentes jurisprudenciales que 

han marcado dos hitos importantes en materia de admisión de medios 

probatorios: El primero de ellos el que hizo alusión al llamado principio de 

condescendencia o caridad, en cuanto a que en caso de duda con respecto a 

la pertinencia o conducencia de un elemento probatorio o evidencia física, es 

preferible que el juez lo decrete para no cercenar intereses superiores del 

procedimiento. Y el segundo, aquél que concluyó que las decisiones acerca de 

la pertinencia de la prueba se extienden incluso hasta el momento de la 

realización del juicio oral, dado que en ciertas situaciones específicas es en la 

práctica probatoria cuando de mejor forma se puede hacer ese análisis. Nos 

                                     

1 “El Art. 373 establece que “los hechos y circunstancias de interés para la solución 

correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este 

código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos 

humanos”. 
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referimos en su orden a las sentencias de casación penal del 08-06-11 y del 

17-09-12, con los radicados 35.130 y 36.784, respectivamente 

 

Por lo indicado, la Sala revocará la determinación adoptada en la primera 

instancia y en su lugar admitirá el citado testimonio para ser presentado en 

juicio a favor de la teoría del caso de la defensa. 

 

- Inadmisión de las pruebas documentales que pretende introducir la 

defensa en juicio.  

 

Considera la Corporación de común acuerdo con el a quo, que las mismas son 

a todas luces vulneradoras del derecho fundamental a la intimidad de las 

afectadas, en tanto lo que con ellas probará la defensa son circunstancias que 

indefectiblemente tienen que ver con la vida privada de las adolescentes. Lo 

dicho con fundamento en que el togado fue claro al expresar que una vez 

reciba la autorización de un juez de control de garantías para acceder a la 

base de datos que le permita obtener algunos documentos como son: el 

observador del alumno del colegio Málaga y el reporte del ICBF relativo a una 

valoración que por parte de medicina legal efectuado a una de las jóvenes 

agredidas, entonces podrá demostrar que ya se tenían problemas no solo de 

consumo de sustancias sicotrópicas que conllevaron a algunas sanciones por 

el claustro educativo, sino que además al parecer una de ellas se realizó una 

práctica abortiva, con lo cual se da cuenta que las jóvenes desde temprana 

edad han tenido actividad sexual y una vida social que, en su sentir, guarda 

relación con los hechos investigados. 

 

El a quo negó la admisión de esos medios probatorios bajo el entendido que 

es deber del operador jurídico tener en cuenta el interés superior del menor 

reconocido en los artículos 44 de la Carta Política, 3° de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, 6, 8, 9, 18,  20  y 192 de la Ley 1098/06, canon éste 

último que señala que además de tal principio, el funcionario judicial también 

deberá observar la prevalencia de sus derechos, la protección integral y los 

derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por 

Colombia, en la Constitución y en dicha ley. De igual modo, el numeral 7º del 

artículo 193 ibídem, donde se expresa que la autoridad judicial: “Pondrá especial 

atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y 

adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, 

se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. 

Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el 

desarrollo del proceso judicial de los responsables” –negrillas de la Sala-. 
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Y es que en realidad, de procederse como lo pretende la defensa, sería no 

solo trasgredir ese derecho fundamental a la intimidad que debe ser 

respetado para todas las personas, máxime cuando se trata de menores de 

edad, sino que además podría generar una revictimización2 y estigmatización 

a la persona afectada, en tanto en la vista pública, como así lo indicó el 

recurrente, necesariamente tendrá que hacer alusión a contextos derivados 

de la vida privada de L.D.S.G. y M.H.G., lo que desde luego no puede acolitar 

la Colegiatura ya que implicaría mayores daños a los ya causados con el 

supuesto hecho delictivo. 

 

La jurisprudencia constitucional ha sido clara al indicar que: “tratándose de 

menores de edad víctimas de cualquier clase de abusos, existe la obligación de adoptar 

medidas adecuadas para protegerlos, más aún cuando en procura de sus derechos o 

intereses hay lugar a adelantar cualquier actuación judicial o administrativa, debiendo 

ser siempre protegidos en cualquiera de sus etapas, claro está, sin que ello lleve 

indefectiblemente al detrimento de otros valores o principios constitucionales […]”3. Y 

en el presente asunto, considera la Sala que dichas probanzas reclamadas 

por la defensa no pueden ser admitidas, sin que con tal negativa se vulnere 

las garantías al debido proceso y derecho a la defensa que le asiste al 

procesado, en cuanto posee otros medios probatorios con los  cuales podrá 

ejercer su labor defensiva, sin invadir el fuero íntimo de las afectadas. 

 

En relación con la situación objeto de estudio, la Sala Penal de la Corte 

Suprema en SP, ene. 26 de 2006, rad. 237064, precisó que: 
 

[…] con el fin de establecer la responsabilidad penal en los delitos 

sexuales, ninguna incidencia tiene ahondar en la conducta de la víctima, 

como así lo indicó la Corte Constitucional en reciente fallo, que bien está 

traer a colación en lo pertinente: 

 

“Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida íntima de la víctima 

no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica, se violan 

tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las 

víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de 

la verdad y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio 

de la conducta de la víctima, que desconoce su dignidad y hace 

prevalecer un prejuicio implícito sobre las condiciones morales y 

personales de la víctima como justificación para la violación. Cuando 

la investigación penal adquiere estas características, la búsqueda de 

la verdad se cumple de manera puramente formal, totalmente ajena a 

la realización de las finalidades del proceso penal, y por lo tanto 

violatoria de los derechos de la víctima y, por consecuencia, del 

debido proceso. 

 

“De lo anterior se concluye que las víctimas de delitos sexuales tienen 

un derecho constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad 

contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión 

irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como 

                                     

2 CSJ. SP, sep. 23 de 2009, rad. 23508 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-174 de 2014 
4 Reiterada en SP, may. 6 de 2015, rad. 43880 
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ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre el 

comportamiento sexual o social de la víctima previo o posterior a los 

hechos que se investigan. Tal circunstancia transforma las pruebas 

solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, 

frente a las cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su 

exclusión’ [Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002 y SU-

1159 de 2003]. (subrayas fuera de texto). 

 

Esta tesis se reiteró en CSJ. SP, ene. 23 de 2008, rad. 20413, donde […] 

se plasmó: 

 

En lo que atañe al segundo problema probatorio tratado por el 

demandante, relativo a la existencia de una relación sentimental 

anterior entre el procesado y la víctima como factor para cuestionar la 

realidad del señalamiento de esta última, ha sido pacífica la postura 

de la Corte, en el sentido de que "las condiciones éticas, sexuales, 

morales, culturales, políticas, sicológicas, etc., de una persona no la 

excluye de ser sujeto pasivo de un delito sexual, puesto que lo que se 

busca proteger es la libertad sexual y la dignidad de las personas, 

esto es, el derecho que se tiene para disponer del cuerpo en el ámbito 

erótico sexual como a bien tenga"5. 

 

En este orden de ideas, como la actividad probatoria tiene que estar 

circunscrita durante el transcurso de la actuación procesal a la 

verificación o refutación de los hechos jurídicamente relevantes del 

caso contenidos en la acusación, o a la demostración de un enunciado 

fáctico del cual se pueda extraer de manera lógica una conclusión 

acerca de la verdad o falsedad de los mismos6, refulge como evidente 

que no puede ser objeto de prueba la vida íntima o sexual de la 

víctima. (subrayas fuera de texto).” 

 

Y de conformidad con los instrumentos internacionales acogidos por el 

Estado Colombiano, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba de la 

Corte Penal Internacional, adoptadas por la Asamblea General de los Estados 

Parte del Estatuto de Roma en septiembre 9 de 2002, se previeron principios 

de valoración probatoria en casos de violencia sexual, y concretamente sobre 

los actos respecto de los cuales no es viable inferir la disponibilidad sexual de 

la víctima de comportamientos precedentes, se estableció:  

 
“Regla 70. Principios de la prueba en casos de violencia sexual. 

 

En casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y, 

cuando proceda, los aplicará: 
 
 

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 

víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 

aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para 

dar un consentimiento voluntario y libre; 

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 

víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia 

de la víctima a la supuesta violencia sexual; 

 

                                     

5 Sentencia de 7 de septiembre de 2005, radicación 18455. 
6 Cf. Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Edit. Trotta, Madrid, 2002, págs. 120 y ss. 
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d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 
un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento 

anterior o posterior de la víctima o de un testigo. –negrillas de la Sala-. 
 

Así mismo el nomenclado 71 de dicho estatuto consagra:  
 
“Prueba de otro comportamiento sexual. 

 

Teniendo en cuenta la definición y la naturaleza de los crímenes de la 

competencia de la Corte, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 

69, la Sala no admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior 

de la víctima o de un testigo” –negrillas excluidas-. 

 

Y se debe dejar en claro que no hay necesidad de conocer el contenido de 

esos documentos para detectar de qué se tratan, porque precisamente de la 

misma información de la parte requirente se extrae el propósito y finalidad 

específica de ese medio de convicción, el que, repetimos, choca frontalmente 

con el derecho positivo. 

 

Igual situación acontece en relación con la petición de la defensa referente a 

las entrevistas que pretende realizar previa autorización de juez de control de 

garantías a las víctimas, con respecto a lo cual la Sala considera, como de 

igual modo lo visualizó el a quo, que las mismas deben ser inadmitidas en 

virtud del principio pro infans, el deber de no revictimización de las afectadas7, 

y lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1652/138 en el cual 

expresamente se indicó: “Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, 

niña o adolescente víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 

188a, 188c, 188d, del mismo Código, será entrevistado preferiblemente por una sola 

vez. De manera excepcional podrá realizarse una segunda entrevista, teniendo en cuenta 

en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente”. 

 

Del citado precepto se extrae que solamente en casos excepcionales podrán 

los menores ser nuevamente entrevistados. Situación ésta que no se avizora 

en el presente asunto, más aún cuando de las exposiciones esgrimidas por el 

letrado que las solicita se extrae sin duda alguna que el núcleo central de lo 

que se preguntará a las jóvenes L.D.S.G. y M.H.G. es relativo a su vida íntima, 

en especial a su comportamiento sexual y consumo de sustancias sicotrópicas 

al parecer acaecido con antelación a los hechos investigados. Todo lo cual no 

solo carece de incidencia en el contexto fáctico por el cual se juzga a los 

señores DARÍO FERNANDO BEDOYA y PAOLA ANDREA ATEHORTÚA PUERTA, sino 

                                     

7 Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2011 
8 “Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en 

procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales” 
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que, como ya se sostuvo, conlleva una intromisión indebida en la vida íntima 

de quienes ostentan la condición de víctimas. 

 

Y no quiere decir lo anterior que al togado recurrente se le limite o cercene la 

posibilidad de defender su teoría del caso, ya que para ello deberá atender las 

reglas del interrogatorio cruzado y será en esa precisa oportunidad donde 

podrá obtener la información que se estime pertinente para colmar sus 

expectativas probatorias en lo atinente única y exclusivamente con la 

responsabilidad penal que es el eje central del juicio que se avecina. 

 

En síntesis, el Tribunal observa atinada la decisión adoptada por el juez de 

conocimiento, en cuanto inadmitió como prueba testimonial de la defensa las 

manifestaciones de JUAN ESTEBAN GRISALES y VERÓNICA N., así como los 

documentos relativos a la historia académica y presunto consumo de 

estupefacientes por parte de las víctimas, e igualmente las concernientes a 

una práctica abortiva y las entrevistas que procura recibir a las afectadas, 

acerca de todo lo cual se procederá a su confirmación. Contrario a ello y por 

estimar la Sala que la declaración de RUBÉN DARÍO LONDOÑO debió ser 

admitida, se revocará lo adoptado y se ordenará su realización en juicio. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la providencia 

objeto de apelación, en el sentido de inadmitir de la actuación la información 

que se pretendía introducir de parte de la defensa al juicio, en lo atinente a los 

testimonios de JUAN ESTEBAN GRISALES y VERÓNICA N., así como la prueba 

documental esgrimida por la defensa; empero, la REVOCA en cuanto se admite 

la exposición de RUBÉN DARÍO LONDOÑO, para ser presentada en juicio a 

favor de la teoría del caso de la defensa. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


